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DIRECTOR GENERAL
L.C.P. Agustín Preciado Ortiz.

SUBDIRECTOR 
L.C.P. y M.F. David Fernández Villarruel.

JEFE DE CAPTACIÓN
L.T.S. Ana Karina Sandoval Sánchez.

GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL
L.Mkt. Juan Carlos Ríos Reynoso.

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO
L.D.C.G. Juan Fernando Haro García.

MERCADOTECNIA
L.Mkt. Karina Ivón Martinez Sandoval Bernal

DIRECTORIO

Aspirantes Socios Total

Préstamos

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

activo total capital contable

Ahorro Socios
$1,754,348,229.98$1,754,348,229.98

$129,212,660.94$129,212,660.94

$27,350,611.51$27,350,611.51

$ 2,383,679,811.50$ 2,383,679,811.50 $ 656,969,957.23$ 656,969,957.23

Partes Sociales
$131,985,000.00$131,985,000.00

$1,466,674,844.98$1,466,674,844.98

Ahorro Menor 

Datos
 Estadísticos

febrero 2020

16,46016,460 148,445148,445131,985131,985

Servicio Otorgado como apoyo económico
por protección funeraria.a:

sumando un
monto total de:

28   Socios y 
3       familiares

$ 492,993.95

PROFUN

Conoce nuestros Conoce nuestros 
horarios 2020horarios 2020

Horario de Sucursales
SUC. TLAQUEPAQUE

Río Tinto 2547
33 3838 5115 / 33 3635 7232

SUC. GETSEMANÍ
Av. Fco. Vázquez C. 2043
33 3812 4926 / 10 6046

Calzada del Ejército 646 
33 3619 9878 / 4541

SUC. LA BANDERA

SUC. CIRCUNVALACIÓN
Av. Circunvalación  Dr. Atl  256

33 3699 2297 / 1516

SUC. SAN EUGENIO
José Ma. Iglesias 3215
33 3649 0653 / 43 3138

SUC. INSURGENTES
Medrano 4104

33 3605 3851 / 6334

MATRIZ
Av. del Parque 156
33 3883 1500 /02

Cierran los domingos

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:30 p.m.

Cierran los domingos

Cierra el lunes

Servicios AdicionalesServicios AdicionalesCENTRO EDUCATIVO Y
CULTURAL SAN RAFAEL

Gigantes 2303 Tel.333643-9195
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS
Av. San Jacinto 350  Tel.333649-2718

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CLUB DEPORTIVO
Km. 17.6 Carretera a Chapala Tel.333688-1443 

Martes a domingo de: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Cierran los
miércoles

SUC. TONALÁ
Juárez 347 (Mona Alfarera)

333070-0738 / 39

SUC. COPÉRNICO
Av. Copérnico 918 y 916 

333628-9006 / 333628-3079
 Pedro Antonio Buzeta 489

333825-6642 / 47

SUC. SANTA TERESITA  Madero 67 Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

392 9224 110 / 26 914

SUC. OCOTLÁN SUC. CONSTITUCIÓN
Venustiano Carranza 780-A

333624-5736 / 333624- 5774

SUC. TEPATITLÁN
Galeana 64 Col.
Centro Tepatitlán

3786881876 / 1541 

Cierran los jueves

Cierran los martes

Lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:00 p.m. sábado 9:30 a.m a 1:45 p.m. dom 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

EL SAUZ
Av. Colón Plaza El Sauz 

333646-0866 / 76

SUC. PLAZA SAN ISIDRO
Av. Periférico Norte 760

333165-7838 / 333165-7763

SAN SEBASTIÁN
Blvd. Iztaccíhuatl 1915-1

Tel. 33 1099 6606 
Blvd. Francisco Medina

Ascencio 2190 322-365 1275 / 76

PUERTO VALLARTA

Cierran los lunesPeriférico Sur 7835
33 3271 8750 / 9083

PLAZA CENTRO SUR
Av. Laureles 1300, Local L28 
33 3699 2268 / 33 3165 8424

TERRAZA BELENES SUC. LAUREL  
Km. 17.6 Carretera a Chapala
333688-1570 / 333164-7155

SUC. SAN ONOFRE
Hacienda la Quemada 1429 

333801-0476 / 77

“Las personas mayores nunca son capaces de 

comprender las cosas por sí mismos, y es muy aburrido 

para los niños tener que darles una y otra vez 

explicaciones”.

“Le Petit Prince”

Antoine de Saint-Exupéry

Caja San Rafael felicita a todos los niños en su día, 

esperando que nunca pierdan esa chispa y frescura que 

sólo la inocencia puede darles.
¡Feliz día del Niño!¡Feliz día del Niño!
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A v i s o  I m p o r ta n t e :
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SIMULADORDE
PAGOS

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. 
Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, 
expresada en términos porcentuales. Tasa de Interés �ja Anual 12% Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA)Tasa de Interés �ja Anual 12% Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de abril 
de 2020. Crédito al auto operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o  m á x i m o
$ 4 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 2 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a l
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PANELES SOLARESPANELES SOLARES
CRÉDITOCRÉDITO

PANELES SOLARES
CRÉDITO

Para giro industrialPara giro industrial
o comercialo comercial

Para giro industrial
o comercial

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras Sucursales con un ejecutivo comercial o  visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Se pueden aceptar pagos 
a capital por adelantado sin ninguna penalización. Este crédito se otorga sin cobro de comisiones. Nuestras tasas de interés son �jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria 
�ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo. Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Costo Anual Total 19.6% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2020. Crédito de consumo 
operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

m o n t o  m á x i m om o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m op l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é sta s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a lf i j a  a n u a l

m o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

m o n t o  m á x i m o
$ 3 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
7 2  m e s e s

1 8 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s
f i j a  a n u a l

s i m u lad o r depagos
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Lávate las manos 
frecuentemente con 

agua y jabón o 
soluciones de

alcohol gel al 70%.

Evita el contacto directo 
con las personas,  en 
especial con las que 
tienen síntomas de 
resfriado o gripe.

Limpia frecuentemente 
tu 

tu espacio de trabajo 
y tu hogar.

Al estornudar o 
toser,cubre tu nariz y 
boca con el ángulo 

interno de tu antebrazo
o con un pañuelo 

desechable.

Medidas de prevención
Coronavirus (COVID-19)
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w w w . c a j a s a n r a f a e l . c o m . m x

Tasa de Interés anual fija

Plazo máximo
60 meses 

Monto a otorgar de
$5,000.00 a $ 100,000.00

del 20.40% al 21.60%

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son 
�jas, expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Costo Anual Costo Anual 
Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA)Total 23.9% (CAT) PROMEDIO (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2020. Crédito de habilitación o avío operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al per�l del 
solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

si m u lad o r depagos
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33 1975 3286

Consultas
Medicina General, 
Ginecología, 
Gastroenterología, Pediatría, 
Otorrinolaringología, 
Oncología, Cardiología, 
Cirugía General, 
Dermatología, Oftalmología, 
Odontología, Traumatología, 
Urología, Radiología, 
Coloproctología, 
Rehabilitación y Terapia 
Física,  Nutrición y Psicología.

A los hijos de Socios, menores de 5 años se 
les aplicará el descuento presentando su 
tarjeta plástica. Atención de Lunes a 
Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y Sábados de 
8:00 a 14:00 hrs.

EstudiosEstudiosEstudios
Papanicolaou, colposcopia, ultrasonido 
obstétrico normal y 4D, pélvico, mamas, 
tiroides, paratiroides, renal, riñón, hígado 
y vías biliares, ocular, páncreas, vesícula, 
entre otros servicios más.

ServiciosMédicos
CajaSanRafael

33 1975 3286

Electrocardiograma precio para el Socio $100.00 Público 
General $150.00
M.A.PA. (Monitor de Presión Arterial Ambulatoria) precio 
para el Socio $1,000.00 Público General $1,300.00
Holter precio para el Socio $1,000.00 Público General 
$1,300.00
Previa cita

¡Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros ¡Ya contamos con tina de hidroterapia para miembros 
inferiores!.inferiores!.

Nuevos Servicios

Ultrasonidos

en 4D

Teléfono: 33 36-49-27-18

11
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si m u lad o r depagos

www.cajasanrafael.com.mxwww.cajasanrafael.com.mxwww.cajasanrafael.com.mx

m o n t o  m á x i m o
$ 1 , 5 0 0 , 0 0 0

p l a z o  m á x i m o
3 0 0  m e s e s

d e s d e  e l  1 2 . 0 0 %
ta s a  d e  i n t e r é s  f i j a  a n u a l

Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en cualquiera de nuestras sucursales con un ejecutivo comercial o visita nuestra página de Internet www.cajasanrafael.com.mx. Nuestras tasas de interés son �jas, 
expresadas en términos porcentuales, Moneda Nacional. Tasa de interés moratoria �ja anual 36.00% (Sin IVA) sobre capital vencido no pagado en tiempo, expresada en términos porcentuales. Tasa de interés �ja anual 12.00%. 

Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA)Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 12.7% (Sin IVA) para �nes informativos y de comparación al 1 de abril de 2020. Crédito hipotecario operado por CAJA POPULAR SAN RAFAEL SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. "Este tipo de crédito requiere una cobertura de GASTOS ESPECIALES (Trámites notariales, avalúo de la vivienda, seguro de vida, seguro de daños a la 
vivienda), gastos que tendrán que ser cubiertos por el Socio, el monto del crédito esta sujeto a aprobación. NOTA: Caja San Rafael se reserva los derechos al momento de solicitar el tipo de comprobantes de ingresos, de acuerdo al 
per�l del solicitante. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. 

¿Necesitas tener liquidez,¿Necesitas tener liquidez,
Unificar tus deudas oUnificar tus deudas o
Comprar un terreno?Comprar un terreno?

¿Necesitas tener liquidez,
Unificar tus deudas o
Comprar un terreno?



13WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX

ESTIMADO SOCIO
Ya puedes recibir tu estado de
cuenta por correo electrónico.

Solamente tienes que:

1.- 1.- Acudir a la sucursal más cercana a tu domicilio.
2.- 2.- Presenta tu Tarjeta de Socio y una 
Identificación Oficial Vigente.

3.- Realiza el llenado de los formatos que el 
ejecutivo te proporcionará; 

a)a) Consentimiento de envío de información 
financiera por correo electrónico.
   b) b) Entrega de Usuario y Contraseña para ingresar 
al Portal de Consultas.

4.- 4.- Al realizar el registro de tu correo electrónico, 
recibirás tu estado de cuenta en el mes posterior a 
tú registro y así sucesivamente cada mes.

5.- 5.- Si deseas consultar meses anteriores lo podrás 
hacer por medio del Portal de Consultas diseñado 
especialmente para ti, toma en cuenta que deberás 
contar con tu Usuario y Contraseña, donde podrás 
consultar tus estados de cuenta a partir del mes 
de Agosto 2019 y solo podrás visualizar 12 
meses. 

6.- 6.- Ingresa a nuestra página:
www.cajasanrafael.com.mx
y da clic en estados de cuenta que se encuentra 
en el menu superior  a la derecha.
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Te recordamos que el área de cobranza 
se encuentra en el primer piso del 
edificio corporativo.

Estamos a tus órdenes en el teléfono 33 
38-83-15-00 en las extensiones 2101, 
2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 
2108, 2109 y 2110.

Si tienes alguna duda de como ingresar, 
acude al módulo de información de 
oficina Matriz.

Nueva ubicación 
de Cobranza.

Nueva ubicación 
de Cobranza.
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Apertura tu cuenta de Apertura tu cuenta de Menor Ahorrador,
deposita $300.00 y llévate un paquete de útiles escolaresdeposita $300.00 y llévate un paquete de útiles escolares

cubre tu parte social o realiza tu 
traspaso de menor ahorrador a adulto  

Promociones  válidas hasta agotar existencia.Promociones  válidas hasta agotar existencia.



16 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.Clubsanrafael.COM.MX16 WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MX WWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CAJASANRAFAEL.COM.MXWWW.CREDITOSFACILES.COM.MX

201820182020

Si tienes entre 5 y 17 años de edad, abre 
tu cuenta de Menor Ahorrador a más 
tardar el 25 de agosto de 2019 y 
¡Participa!

·Ahorra como�mínimo $70.00�una vez al mes, sin ninguna falla durante 
los meses de agosto 2019 a julio 2020.� Te sugerimos conservar las 
fichas de depósito para cualquier aclaración.
·Acumula en tus ahorros un mínimo de� $1,000.00 al 31 diciembre de 
2019.
·Recuerda mantener un promedio de calificación aprobatoria (6) ya que 
será indispensable para canjear tu vale.
·Que tu tutor* sea Socio y tenga� la parte social ($1,000.00) cubierta antes del�31 de diciembre de 2019.
·Deberás actualizar tu expediente y el del tutor durante los meses de enero a junio�2020�y solicitar tu comprobante.�
IMPORTANTE:
*TUTOR:�Es la persona que se encarga de administrar los bienes de un Menor. En Caja San Rafael el tutor es la persona 
(Padre, madre o tutor) que legalmente tiene la custodia del  Menor.

Recuerda:Recuerda:
Si tienes 4 años y cumples 5 años a más tardar el 31 de diciembre de�2019�también puedes participar.
Si cumples 18 años durante la promoción podrás participar siempre y cuando realices tu traspaso ** a Socio adulto, 
máximo a los dos meses siguientes de tu aniversario.�

Restricciones
Si necesitas realizar retiro, podrás disponer únicamente el�25%�del total del ahorro en el mes de�
agosto 2019 ó 2020, para no afectar la promoción.
Una vez recibido el paquete no podrán cancelar la cuenta tanto el menor como el tutor hasta�
enero 2021.�
La entrega del paquete de útiles es en julio�2020,�siendo un sólo tipo de paquete para cualquier 
grado de estudios.
Para poder participar se requiere cubrir con todos los requisitos.

**Para realizar el traspaso te invitamos a acudir a tu sucursal más cercana para 
consultar los requisitos o visita www.cajasanrafael.com.mx.

Requisitos para participar:



TU negocio en Internet con 
sitio web llamanos para cualquier 
duda asesoria gratuita whtas 
Cel.33 2720 6202 
Fotografia y video 
desde $977 sesiones para 
Embarazadas,novios, familias etc 
cel.33 3184 6008
cabina fotografica, quieres que tu 
evento sea divertido y recordado, 
llamanos 3320189891 www.
facefotofun.com organizamos 
cualquier evento $1800 20% de 
desc. 
para tus próximos eventos, 
mesa de postres de acuerdo a tu 
presupuesto, sabrosos pasteles 
con decoración temática y 
personalizada, cupcakes, galletas 
y mucho más tel 3334048384
rento salón de eventos infantiles 
280 mts para oficinas o bedega en 
toluquilla a 1 cuadra de periférico 
tel 3325063037 10% a socios
vendo casa en villas de la 
hacienda cerca de chedraui 
y centros comerciales tel 
3317660643 5% a socios
aluminio y cristal comunícate 
con nosotros cotizamos sin 
compromiso 3334966300
carpinteria comunícate 
con nosotros cotizamos sin 
compromiso llamada o whatsapp 
tel 3334966300
foto y video paquetes desde 
$4050 completos ampliación, dvd 
hd, fotos 5x caballete y sesión des 
soc 3% tel 3314864476
terreno 7x27 en san jose del 15 
con un viaje de piedra y uno de arena 
listo para escriturar$238,000.00 
3319497139 ana bertha mtz.
se vende terreno en la capilla 
jal mpio de ixtlahuacan 10x30 
mts urbanizado luz agua tel 
$350,000.00descuento a socios 
5% 3331855678 epifanio gomez
fotografia y video profesional 
bodas xv años caballete sesión 
de fotos dvd impresiones clip de 
video de historia $4800.00 5% 
desc tel 3339682712 felipe rguez.

carnitas don pepe, paquete 
completo, buche, riñón, corazón,  
tortillas, salsa mexicana, salsas 
picantes, frijoles, botana de 
cueritos, etc descuento 5% a 
socios, mayores informes al  tel  
3311547971. 
te hacemos tu estudio por medio 
del escáner terevela  cualquier 
enfermedad garantía 98%cel: 
3320838589.
“servicios contables y asesoría 
fiscal, contamos con un 10% 
de descuento a socios” cel: 
3323370638.
mariachi para amenizar sus 
eventos sociales, religiosos, xv 
años, misas etc amplio repertorio 
para todos los gustos calidad y 
profesionalismo visite nuestro sitio 
web www.mariachichapalitagdl.
com tel 3334416002 $ 2,600.00, 
3 % de descuento a socios.
servicio de rehabilitación 
física – post operatoria, lesión 
deportiva, dolor de rodilla, dolor 
de espalda, dolor de nervio ciático 
tel 3313578937 $ 300.00, 20 % 
de descuento a socios
show notita musical te ofrece, 
payasitas animadores, magia, y 
show de frozen, tel 3318942474 
descuento a socios
salón quinta tiznada 70 
personas 10 mesas mantelería 
brin colín servicio de los baños 
c/papel jabón y toallas o secars 
amplios jardines zapote del valle 
$ 1,800.00 10% tel 3314695302
taquizas el deleyte, gratis, 9 
guarniciones quesadillas, agua, 
botana, jícamas, chamoy, niños 
2x1 excelente sazón, garantía 
personal, uniformado $ 44.00 tel 
3334611483 
taquizas y banquetes gran sazón 
gratis, quesadillas, agua, botana, ji 
caletas, guarniciones, plato barro 
15 guisos caseros garantizados $ 
45.00 tel 3333974533
luz y sonido ivantube cabina dj 
pilares de led pixel pantallas 55 
pulgadas iluminación robotizada 
globos, sombreros mechudos $ 
3,300.00 tel 3311308048

maestro. clases virtuales 
de matemáticas, ciencias, 
computación, inglés, etc que 
el coronavirus no afecte tu 
aprendizaje precio especial a 
grupos y a socios.
tel. 3320594566 jmanuel.
hernandezq@gmail.com
asesoría legal, familiar, 
civil, mercantil informes al 
tel:3319137249
foto y video santiago ofrece 
paquetes económicos para 
toda ocasión bodas, bautizos, 
cumpleaños, aniversarios; te armo 
tu paquete $2,900.00 informes al 
tel:luz y sonido pista club servicio 
de dj calidad y ambiente con la 
mejor música y animación 20% 
de descuento a socios informes al 
tel:3311263451
transmisiones automáticas y 
afinaciones , cremalleras revisión 
con escáner gratis calle javier 
mina 3167 entre túnez y cairo 10% 
de descuento a socios informes al 
tel:3335997244
mini mariachi desde $1,800.00 
alegría y buen humor 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3310874315
sonora 100% versátil tu escoges 
el género pregunta por nuestros 
paquetes sin compromiso 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3313798855
renta de autobuses de 47 plazas, 
wc, a/a, 2 pantallas, seguro 
de viajero, chofer con licencia 
vigente 5% de descuento a socios 
informes al tel:3311916656
música versátil omega show 
para todo tipo de eventos humo, 
pantalla, robots, zanquero etc 
arma tu paquete informes al 
tel:3324969447
luz y sonido mexican proyect 
lo mejor y mas nuevo en 
música y sonido profesional 
dj, luces inteligentes, cabina y 
columnas iluminadas, pantalla 
y mas contamos con diferentes 
paquetes 5% de descuento a 
socios informes al tel:3311000717 
renta de brincolines acuáticos, 

mobiliario, toldos, futbolito, bocina, 
rokolas 5% de descuento a socios 
informes al tel:3338496771
Vende mas por medio de Internet 
con pagina web, campañas en 
google y facebook llamanos para 
cualquier duda asesoria gratuita 
whtas Cel.33 2720 6202 
salón de eventos le ofrece 
paquetes todo incluido :5 horas, 
rokola, brincolin, mobiliario y 
comida a escoger p/50 personas  
$4,100.00 socios $3,900.00 birria, 
taquizas, chamorros informes al 
tel:3312709576
fotografía y video producciones 
rubí nos ajustamos y mejoramos 
su presupuesto varios servicios y 
paquetes regalos y promociones 
4,050 5% de descuento a socios 
informes al tel:3319095594 
luz y sonido twister ofrece luces 
inteligentes, humo, burbujas, 
confeti y música para todos 
gustos diversión por 5 horas de 
sonido $1,300.00 informes al 
tel:36440523
renta de rokola con karaoke, 5 
mesas, 20sillas, 2 cartones de 
cerveza, hielo  botana  $1,300.00 y 
para socios $1,150.00 solo rokola 
$350.00 informes al tel:36440523
consulta homeopática 
enfermedades agudas, crónicas, 
homotoxicologia, aurelio ortega 
#160 atrás de caja popular $100.00 
informes al tel:3313884313
electricista; se hacen y reparan 
instalaciones; medidas, división 
de planta alta y baja etc 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3335076847
pastelería d´ paulina: mesa de 
postres; 120 postres y de regalo 
un pastel p/20 personas o 140 
postres a elegir incluye decoración 
con flor natural$2,500.00 informes 
al tel:3312858766
mariachi trompetas de mi 
tierra tradición y calidad para su 
evento uno de los mejores en 
guadalajara 5% de descuento a 
socios informes al tel:3328062420
espejo mágico sorprende a tus 
invitados, imprime tus eventos 



especiales, ideal para bodas, 
bautizos xv años, 1¨ comunión 
graduaciones , eventos sociales 
etc presupuesto sin compromiso 
5% de desc a socios informes al 
tel:3310688744
sin salud mental no hay salud: 
terapias psicológicas para 
niños, adolecentes, adultos 
y  parejas psicóloga celeste 
hernandez$170.00 informes al 
tel:3318426204
servicios contables y fiscales 
favor de comunicarse al 
tel:3311047600
protege tu patrimonio y 
evita multa en vialidad seguro 
automotriz con la mejor cobertura 
y precio, desde $9:00 diarios 
informes al tel:3322470958
rapidez y  honestidad; 
cobranzas, testamentos, amparos, 
detenidos, divorcios, asesorías, 
comerciantes, empresas etc 6% 
de descuento a socios informes al 
tel:3333909869
abogados: le resolvemos sus 
problemas legales a precio justo 
detenidos, divorcios, intestados, 
testamentos, corrección de actas 
de nacimiento, arrendamientos, 
pagares, cheques, etc informes al 
tel:3334519854

se vende equipo de audio para 
carro, amplificador, epicentro y 
un cajón con 2 woofer 15 doble 
bobina $8,000 descuento 5% cel 
3310951156
llantas y servicios, todas las 
marcas, afinación cambio de 
aceite, frenos, amortiguadores 
desc 5% a socios tel 3338526113
matiz 2014 todo pagado, color 
gris, un solo dueño informes tel 
3311708972 costo $ 60,000.00 tel 
3311708972
se vende camioneta full inyección 
con rampa de aceleración y 
freno de mano y normal modelo 
91 todo pagado ford econoline 
$49,000.005% de descuento a 
socios informes al tel:3310246224
stratus r/t mod.2003 4 cilindros 
equipado rodado 10´´ audi 
bizenones $65,000.00 informes al 
tel:3312477355

ranger 4 cil automática modelo 
98 xl equipada buenas, bonita,  
no chocada, $80,000.00 informes 
al tel:3331860578
nissan tida 2016 automático 
vidrios eléctricos, aire 
acondicionado, 1 solo dueño, 
factura original, a tratar 
$130,000.00 informes al 
tel:3316022826
evita multas de transito; seguro 
automotriz con la mejor cobertura 
y precio desde $9.00 diarios 5% 
de descuento a socios informes al 
tel:3322470958

se vende terraza para eventos 
12x30 con escrituras, drenaje, 
luz, alumbrado publico des soc 
3% tel 3314864476
casa nueva ubicada en col 
bosques de tonala, 3 recamaras, 
2 baños, cocina, sala, comedor, 
patio, cochera, jardín, calentador 
solar, $920 mil todo es nuevo, 
3314530086.
casa grande buena ubicación, 
centros comerciales alrededor 
precio avaluo trato directo $ 
1,700.000.00 2% de descuento 
cel: 333 454 69 19.
casa “escrituras en proceso” 
mide 7 x 18, jardín adelante y 
atrás, cochera, espacio para sala, 
comedor y cocina, 2 cuartos y su 
baño $ 420,000.00 descuento del 
4% cel: 33 12 70 70 95.
casa 2 plantas, 3 recamaras, ½ 
baño, sala, comedor y un baño 
completo col guadalupana en 
tlaquepaque terreno 7 x 20 $ 
1,500,000.00 descuento a socio 
5% cel: 33 14 11 05 63.
se vende o se traspasa 
departamento bien ubicado 2 
recamaras, sal comedor, baño, 
patio de servicio y estacionamiento 
teléfono: 3322384836 $ 
850,000.00
rento casa de 3 recamaras dos 
con baño completo , sala, comedor, 
baño, cochera patio amplio en 
coto privado fraccionamiento 
arrayanes tlaquepaque $4,000.00 
informes al tel:3310791548
vendo departamento en 
jardín de los poetas closet, 

piso, protecciones, cocina, 
estacionamiento $650,000.00 
informes al tel:3339579981
venta de casa en san andrés, 
fraccionamiento la primavera en 
avenida javier mina $1´350 000.00 
informes al tel:3314456360
departamento (p h) 2 
recamaras estudio, sala, comedor, 
cocina, baño, área y patio de 
servicio $700,000.00 informes al 
tel:3310415503
venta de casa en lomas de 
oblatos 6x20 rumbo a plaza 
oblatos; 4 recamaras , 1 baño, 
cochera $1´100,000.00 informes 
al tel:3314456360
casa nueva cerca del estadio 
jalisco 2 plantas 3 recamaras 
3 baños cochera para 2 autos 
1´790,000.00 informes al 
tel:3310415503 
casa cerca del estadio jalisco  
cochera para 2 autos, 1 1/2 baños, 
terraza, 245 mt2  $1´850,000.00 
informes al tel:3310814425
se vende casa de 2 plantas a 2 
cuadras del tren ligero colonia 
la aurora cerca de javier mina 
muy buena ubicación informes al 
tel:3334519854

 

vendo alberca 1.90  x 40  
$380,  peluca rojiza pelo largo 
en capas nueva empacada 
$1,100 varias cosas más  cel 
3316198794sangrita tequila 
“ajua” caja 12 botellas litro se surte 
área metropolitana guadalajara 
sin costo, foráneo se cobra flete 
$600 10% descuento a socio cel 
3323650690
se vende mueble de sala dos 
piezas de tela azul marino con 
beige en buenas condiciones 
$1,300 cel3316499880
vendo refrigerador nuevo marca 
mabe capacidad 11 pies  a tratar 
$6,000 cel 3317076346
acapulco en semana de pascua 
del 13 al 18 de abril costo $4,500 
ocupacion doble o triple , $3,800 
ocupacion cuadruple, hotel el 
mirador, cuatro noches, 2% de 
desc tel.3338539353.
vestido de novia en venta corset 

halter shantug corte princesa, 
caida espiral organza, talla 7 a 
11 ajustable velo 7 mtrs $6,800 
tel.3331972173.
nuevo vallarta en todo incluido 
del 21 al 24 de mayo $4550.00 
tres noches y cuatro dias, hotel a 
la orilla del mar con 5 albercas 2% 
descuento a socios 3314525352 
con maria gerogina 
se vede aparato para hacer pan 
casero, aparatos descompuestos 
para arreglar y fragancias l ebel y 
esika tel 3314359852
deliciosos tacos de canasta 
estilo tuxpan, los famosos de la 
estación, carne, requesón , papa, 
frijol, prácticos y económicos, 
para todo tipo de evento tel 
3334048384
motor con rodillo inox para 
tamales de elote, exprimidor 
de caña acero inox peruano, 
garrafas en acero inox $1,700 
cada una contenedor para garrafa 
tel 3334449318
se vende carrito de hot dog con 
plancha y freidora descuento a 
socios $6500 tel 3329389917
vendo permiso de taxi, sitio 56 
colinas de la normal, $200 mil a 
tratar, 3310409860.
vestido de xv años color coral, 
con ramo y tocado, $2,000 10% 
descuentos 3311708364.
se vende carro sentra blanco 
2009 particular todos los servicios 
un solo dueño $95,000.00 tel 
3331855678 epifanio gomez.
se vende carro tida  2007  
baracomedor grande buena 
madera 8 sillas, cristalero con 
comoda $ 10,000.00 descuento 
2% cel: 333 45 46 919.
conócete a ti mismo curso 
enfoque cristiano filosófico conoce 
tus talentos, tu misión en la vida, 
aprende a relacionarte incluye 
atención  personal $ 1,000.00.cel: 
333 143 20 55.
técnico en electricidad 
instalaciones eléctricas, casa 
habitación, mantenimiento y 
corte de pasto instalaciones 
eléctricas residenciales 30 % tel 
3313490060
rento bodega en la colonia 
jardines de la paz a 50mts de 



revolución y a 3 cuadras de 
la clínica del imss a espaldas 
de ferretería calzada inf jorge 
cervantes al cel 3338283238 $ 
4,000.00 10%
aprovecha paquete lavadero 
grande de granito puerta doble 
hoja, doble chapa $4,000.00 
informes al tel:3313049802
se venden 2 vestidos de xv años 
color coral y otro tinto $2,000.00 
c/u informes al tel:3323268779
vendo credenza de 2.40m con 
vitrina color negro de madera de 
pino, refrigerador mabe casi nuevo 
mediano, escritorio de vidrio en 
forme de l todo con descuento a 
socio informes al tel:3311390759
vendo permiso de taxi, soy de 
trato llame, me urge informes al 
tel:3321546157
dentista: endodoncias, resinas, 
prótesis, limpiezas, etc precios 
especiales a socios calle manuel 
r alatorre #4070 informes al 
tel:3311542283
clase de ingles a domicilio se 
le regulariza en sus clases con 
el maestro ernesto hernández 
informes al tel:3319041717
viaje a mazatlán salida 28 de 
mayo 23:00 regreso 31 de mayo 
23:00 costo por persona $2,000.00 
p/p habitación cuádruple incluye 
transporte y hotel informes al 
tel:3311916656
fletes desde una estufa un 
refrigerador etc 5% de descuento a 
socios informes al tel:3338496771
silla de bebe para carro de 3 
posiciones ideal para niños de 1-4  
años seminueva excelente estado 
$1,100.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3310688744
avalúo comercial opinión de 
valor de casas departamentos 
bodegas y terrenos antes 
de comprar vender o rentar 
háblenos¡ 10% de descuento a 
socios desde $1,200.00 informes 
al tel:3317710494
nintendo  64 con 4 controles, 3 
juegos, memory card; $6,500.00 
informes al tel:3312201570
vendo silla de ruedas nueva 
empacada  $1,700.00 y andadera 
para adulto de ruedas con asiento 
y frenos $1,200.0010% de 

descuento a socios informes al 
tel:3317410233
canasta de básquetbol 
profesional portátil $2,850.00 
informes al tel:3312201570
vendo o traspaso carrito  de 
fruta picada con o sin lugar 
urge $10,000.00 in formes al 
tel:3310659121

terreno completo o 3 partes 
18x23 metros col los puestos en 
tlaquepaque es negociable cel 
33267711001
terreno en venta en coto 
campestre san agustin 207 m2 
a 10 min de lopez mateos sur 
hacia colegio nueva galicia, 
villas california $295,000 tel 
3314706975. 
4 mts de frente por 20 mts de 
fondo domicilio josefa ortiz de 
domínguez no 289 sec libertad 
$675,000.00   contacto sr juan: 
637 115 18 37
terreno grande son 232 m, 
se hubica en colonia el muelle, 
municipio de el salto , $195,000 
tel 3311205263
2 terrenos en acatlan de juárez, 
maravillas eucaliptos 6x15 
escriturados $145,000 c/u a tratar 
tel.3313666900.
terreno en tateposco, colonia 
la estancia 6 x 22 mts, bardeado 
el  40% no tiene ningún 
adeudo, servicios de agua, 
luz y alcantarillado listo para 
su construcción y cambio del 
propietario se recibe vehículo 
modelo  2010 previa revisión $ 
150,000.00 con armando  cel: 
3317 40 60 01.
10 x 45 zapote del valle atrás del 
psiquiátrico entre flor de nardo y 
flor de girasol # 52 fracc jardines 
del zapote zapote del valle # 
1’100,000.00 10% tel 3314695302
se vende terreno en el salto 10x25 
bardeado y el lugar tranquilo 
informes al tel:3336060174
se venden terrenos en el salto 
de 6x20 $85,000.00 con 5% de 
descuento a socios informes al 
informes al tel:3331834914
lote 17x26 todo bardeado san 

josé del 15 $480,000.00 a tratar 
informes al tel:3319910894
terreno en agua escondida 
municipio de ixtlahuacan de los 
membrillos 572m2 ubicación en 
agua azul lote bp $275,000.00 
informes al tel:3312821847
terreno de 260mts todo con 
cimientos con local comercial 
tonalá camino al ocotillo 
$480,000.00 informes al 
tel:3318706902
carretera el 13 en calle santos 
degollado y javier mina en 
privada santos degollado de 7x15 
$200,000.00 8% de descuento a 
socios informes al tel:3333909656
traspaso terreno 
fraccionamiento las palomas 
terreno de 8x20 junto a puente 
grande $48,000.00  informes al 
tel:3339579981se renta terreno 
ubicado en tlajomulco de zúñiga 
a un costado de fabrica dulces de 
la rosa 30x230 buena ubicación 
para cualquier giro $20,000.00 al 
mes informes al tel:3310739267
se vende o cambia por auto o 
camioneta un terreno en bellavista 
jalisco 7x15 con escrituras en 
el fraccionamiento las carretas 
$95,000.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3324962894
ubicación bosques de tonalá, 
calle andador nogal #127 
superficie 116.72 mts toda la 
documentación al corriente 
4330,000.00 10% de descuento a 
socios informes al tel:3314068531
se venden terrenos en el salto 
de 6x20 c/u $85,000.00 con 
5% de descuento a socios 
tel:3331834914
terreno en carretera a chapala 
a un costado del restaurant el 
mexicanísimo 50x95 1.800.00 
mt2 informes al tel:3317710494
se vende terreno en el verde 
de 10x25 bardeado y todos los 
servicios informes al tel:36060174

 
no pague más renta se vende 
local #63 en el mercado de 
zalatitan $48,000.00 5% de 
descuento a socios informes al 
tel:3310171513

local en el mercado josé maría 
luis mora en calle alfredo carrasco 
3235 local 22 esquina m ponce  
informes al tel:3314208055

solicito auxiliares y técnicos de 
instalación, experiencia 6 meses 
en trabajo d alturas, licencia 
de chofer, ofrecemos sueldo y 
prestaciones de ley, teléfono: 
3310176606
solicito supervisor de ventas, 
experiencia un año en publicidad 
y redes informes lic rafael 
teléfono: 3323884417  solicito 
chofer mujer 40-50 años para un 
día a la semana requisitos de ley 
no adicta a celular $300.00 por 8 
horas o $40.00 la hora informes al 
tel:3339736191
empresa líder en complementos 
nutricionales solicita distribuidores 
independientes por expansión 
autorización de cofepris fda 
nom251 capacitación gratis 
cupo limitado previa cita 
gana $25,000.00 informes al 
tel:3331989134
empresa farmacéutica solicita 
distribuidores independientes 
nacional e internacional 
autorización por la cofepris, 
fda, nom251 capacitación 
gratis cupo limitado previa cita 
gana $25,000.00  informes al 
tel:3331989134
solicito caballero para chofer 
particular de 40-50 años un día a 
la semana $40.00 la                                                  
hora, con solicitud elaborada 
y requisitos de ley informes al 
tel:3338200618
solicito jovencita mandable 
para aseo sencillo en casa chica 
, 1 o 2 horas cada 
tercer día viva rumbo a jardines 
del nilo informes al tel:3316034172
betterware te invita a comprar 
o vender obteniendo un 18% de 
descuento, catalogo                                           
gratis y servicio a domicilio  
informes al tel:3318479276solicito 
persona con ganas de trabajar 
para atender puesto de fruta 
picada, responsable y honrada 
de 16 en adelante informes al 
tel:3310659121




